
ESCRITURAS CLAVES: 
1 Corintios 1:18  “El mensaje de la cruz es una 
locura para los que se pierden; en cambio, para 
los que se salvan, es decir, para nosotros, este 
mensaje es el poder de Dios.”
Juan 1:18   “Nadie me la quita, sino que yo de 
mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, 
y tengo poder para volverla a tomar. Este 
mandamiento recibí de mi Padre.”
1 Corintios 1:20-21  “¿Dónde está el sabio? 
¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el 
disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido 
Dios la sabiduría del mundo?  Pues ya que en la 
sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios 

mediante la sabiduría, 
agradó a Dios salvar a los 
creyentes por la locura de 
la predicación.”
Efesios 2:14-16  “Porque 
él es nuestra paz, que 
de ambos pueblos hizo 
uno, derribando la pared 
intermedia de separación,  aboliendo en su carne 
las enemistades, la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo 
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo 
la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a 
ambos en un solo cuerpo, matando en ella las 
enemistades.”

IDEA PRINCIPAL: LA CRUZ NOS LLAMA AL DISCIPULADO.
PARA COMENZAR:  La Pascua es la próxima semana. Discutan cómo ha sido 
la Pascua para ustedes a lo largo de los años o mientras crecían.

CONCLUSIÓN: ¿A quién conocen que necesite 
escuchar el mensaje de la cruz?  Escriban su 
nombre,, oren por ellos en su grupo e invítenlos a 
los servicios de Pascua de la próxima semana.

ENFOQUE DE ORACIÓN: Oren para que 
el poderoso mensaje de la cruz se exhiba en 
nuestro servicio de Pascua y para que muchos se 

reconcilien con Dios como resultado.

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “El mensaje 
de la cruz es una locura para los que se pierden; 
en cambio, para los que se salvan, es decir, para 
nosotros, este mensaje es el poder de Dios.”  
1 Corintios 1:18

DISCUSIÓN:
1. Discutan lo que les viene a la mente cuando 

escuchan la frase “la cruz”.
2. A pesar de los siglos que han pasado desde 

la muerte de Jesús en la cruz y los continuos 
intentos de destruir, desacreditar y negar la 
deidad de Cristo, su resurrección e incluso la 
existencia de Dios, el mensaje de la cruz sigue 
vivo y activo en el mundo hasta el día de hoy. 
¿Cómo explicamos esto?

3. Lean 1 Corintios 1:18. En este pasaje, el 
apóstol Pablo divide a la humanidad en dos 
grupos: 1) los que perecen y 2) los que son 
salvos.  O te estás moviendo hacia Dios en 
todo lo que es bueno, noble y santo o te 
estás moviendo hacia el otro lado. ¿Cómo 
demuestra esto el poder de la Cruz?

4. ¿Cómo pudo el evento de la muerte y 
resurrección de Jesús poner esto en marcha?

5. Lean las palabras de Jesús en Juan 10:18. 
Jesús insiste en este pasaje que nadie le está 
quitando la vida, sino que Él la está dando 

voluntariamente, por mandato del Padre. ¿Qué 
te dice esto sobre los eventos que rodearon la 
muerte y resurrección de Jesús?

6. Lean 1 Corintios 1: 20-21. Discutan dónde 
pueden ver la “sabiduría del mundo” en 
acción en nuestra cultura actual.

7. ¿De qué manera ve actualmente el mensaje de 
la cruz exhibirse como “necedad”?

8. Utilizando la línea divisoria de Pablo en 1 
Corintios 1, ¿diría usted que ve el mensaje de 
Cristo como insensato o poderoso?

9. Lean Efesios 2: 14-16. Analicen la ironía de que 
el sacrificio de Cristo en la cruz destruyó una 
línea divisoria y creó otra.

10. La cruz de Jesucristo a menudo se ha 
caracterizado como el Gran Intercambio donde 
nuestra culpa fue cambiada por Su inocencia, 
Su muerte por nuestra vida. Sabiendo que 
Cristo hizo esto en su nombre, para que 
ustedes pudieran tener vida, abundante y 
plena, ¿cómo ha impactado esto en sus vidas 
día a día?

Un Llamado al Discipulado



ESCRITURAS CLAVES: 
Salmo 147:11 “Se complace 
Jehová en los que le temen, 
Y en los que esperan en su 
misericordia.”

Eclesiastes 3:11  “.. y ha 
puesto eternidad en el corazón 
de ellos,..”

1 Corintios 15:1-10 “Ahora, hermanos, quiero 
recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo 
que recibieron y en el cual se mantienen firmes.  
Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a 
la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán 
creído en vano.  Porque ante todo[a] les transmití 
a ustedes lo que yo mismo recibí: que Cristo murió 
por nuestros pecados según las Escrituras, que 
fue sepultado, que resucitó al tercer día según las 
Escrituras,  y que se apareció a Cefas, y luego a los 
doce.  Después se apareció a más de quinientos 

hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive 
todavía, aunque algunos han muerto.  Luego se 
apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles 
y, por último, como a uno nacido fuera de tiempo, 
se me apareció también a mí. Admito que yo soy el 
más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera 
merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la 
iglesia de Dios.  Pero por la gracia de Dios soy lo que 
soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. 
Al contrario, he trabajado con más tesón que todos 
ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está 
conmigo.”

1 Timoteo 6:17  “A los ricos de este mundo, mándales 
que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en 
las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, 
que nos provee de todo en abundancia para que lo 
disfrutemos.”

1 Corintios 15:1  “Ahora, hermanos, quiero recordarles 
el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron 
y en el cual se mantienen firmes.”

IDEA PRINCIPAL: LA ESPERANZA NO ES UNA COSA, ES UNA 
PERSONA: JESÚS. 
PARA COMENZAR:  ¿Cuáles son las cosas que más esperas, o en las cuales 
tienes puesta tu esperanza?  

CONCLUSIÓN: Tómense un tiempo para 
orar el uno por el otro; que puedan poner su 
esperanza en Dios y sólo en Él.

ORACIÓN DE ENFOQUE: Oren por las 
muchas personas en todo el mundo que han 

puesto su esperanza en Jesús por primera vez 
en este dia de Pascua.

VERSICULO PARA MEMORIZAR: “Se 
complace Jehová en los que le temen, Y en los 
que esperan en su misericordia.”  Salmos 147:11

DISCUSIÓN:
1. Lean el Salmo 147: 11. Nunca seremos demasiado 

grandes para la esperanza. De niños, esperábamos 
ciertos regalos alrededor del árbol de Navidad,  ser 
elegidos para el “equipo”, tener buenos amigos. 
A medida que crecemos, nuestras esperanzas 
cambian; Esperamos entrar en esa Universidad 
que tanto deseamos, conseguir ese trabajo 
que soñamos, conseguir la chica o el chico de 
nuestros sueños, tener una gran casa y unos hijos 
fantásticos. Discutan la diferencia entre esperar 
algo y poner nuestra esperanza en alguien.

2. Un autor del New York Times escribió una vez 
sobre quienes buscaron y lograron la fama: “Una 
de las cosas divertidas fue que después de hacerse 
famosos, en todo caso, se sentían más infelices, 
enojados y malvados que antes, porque esa cosa 
gigante que por lo que luchaban, esa cosa de la 
fama que iba a hacer que todo estuviera bien y 
les proporcionaría satisfacción y felicidad, había 
sucedido y nada había cambiado.  Seguían siendo 
ellos.”  ¿Cómo han experimentado la esperanza 
de un resultado deseado, pero luego descubrieron 

que nada cambió, y que seguían siendo los 
mismos?

3. Lea Eclesiastés 3:11. Analicen esta cita de Soren 
Kierkegaard: “Si no hubiera nada eterno en un 
hombre, no podría desesperarse” ¿Qué creen que 
quiere decir con esto?

4. Desmond Tutu dijo la famosa frase: “La esperanza 
es poder ver que hay luz a pesar de toda la 
oscuridad”. ¿Cómo es que la eternidad puesta en 
nuestro corazón nos hace tener esperanza cuando 
las cosas están más oscuras?

5. Lea 1 Corintios 15: 1-10. El apóstol Pablo está 
presentando el Evangelio de la salvación de Jesús, 
lo que trajo esperanza a la gente de Corinto. 
¿Cómo les ha traído esperanza este mensaje?

6. Lee 1 Timoteo 6:17. ¿Cómo puede la esperanza 
en Dios traer más satisfacción que las riquezas 
terrenales?

7. 1 Corintios 15: 1. Básicamente, Pablo le está 
recordando a los creyentes que es el Evangelio en 
el que ponemos nuestra esperanza. ¿Se encuentran 
confinados en esa esperanza o aun se les hace 
difícil y ponen su esperanza en otras cosas?

El Poder de la Esperanza


